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Parte teórica: 

INSTRUCCIÓN: Concéntrate y lee atentamente: 

 

TEXTO 

El radar es un aparato que, mediante ondas de radio, detecta la presencia de objetos y determina la dirección y distancia a 

que se encuentran. 

 

Hacia 1880 se descubrió que las ondas de radio se reflejan de modo parecido a como lo hace la luz. A partir de este hecho, 

Inglaterra desarrolló la técnica del radar y la empleó en sus confrontaciones bélicas para detectar aviones enemigos. 

 

El tipo de radar más usado en misiones de reconocimiento y exploración es el radar de impulsos. Mediante un transmisor 

se emite una sucesión periódica de impulsos de ondas electromagnéticas, de pequeña longitud, a través de una antena 

giratoria. 

 

Cuando un impulso emitido por el radar choca con  un objeto, se refleja y regresa a la antena. El tiempo permite 

determinar la distancia a que se halla el objeto, mientras que la orientación de la antena indica en qué dirección se 

encuentra. 

 

 
 

El eco recibido por la antena aparece como un conjunto de puntos luminosos en la pantalla del radar (análoga a la de un 

televisor). Las montañas, los edificios, el contorno de la costa, etc. Devuelven los correspondientes ecos de manera que la 

imagen representada en la pantalla es una especie de mapa en blanco y negro de todo lo que se encuentra alrededor del 

radar. 

El radar es un aparato muy útil durante la navegación de los barcos, en los vuelos de aviones, en meteorología y en las 

operaciones militares para la localización de blancos. 

 

Parte práctica: 

I. Encierra en círculo la letra de la alternativa correcta: 

 

1. No es una función de radar: 
 

a) Detectar la presencia de objetos. 

b) Determinar la dirección en que se encuentran. 

c) Precisar el peso y color de los objetos. 

COMPRENCION DE LECTURA  
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d) Establecer la distancia a que se hallan. 

 

2. ¿En qué siglo se descubrió que las ondas de radio se reflejaban de igual modo que la luz? 
 

a) XVIII. b) XIX c) XVII d) XVI 

 

3. No se menciona en el texto. 
 

a) Los riesgos y limitaciones del radar. 

b) El uso que se le da en las confrontaciones bélicas. 

c) El aporte técnico de Inglaterra. 

d) Los componentes del radar. 

 

4. ¿En cuál de las siguientes actividades no se utiliza el radar? 
 

a) En la navegación de barcos. 

b) En los vuelos de aviones. 

c) En el transporte terrestre. 

d) En la actividad meteorológica. 

 

5. ¿Cuál es una afirmación falsa? 
 

a) Un transmisor emite impulsos de ondas electromagnéticas. 

b) La antena del radar es fija. 

c) Cuando la onda choca con un objeto se refleja en la antena. 

d) El eco recepcionado por la antena aparece en la pantalla del radar. 

 

II. Escribe verdadero (V) o falso (F), según corresponda: 
 

1) El radar emplea las ondas de luz para detectar objetos (     ) 

2) La reflexión de la luz y de las ondas de radio son similares (     ) 

3) El radar de impulsos emplea ondas electromagnéticas de gran longitud. (     ) 

4) El radar determina la distancia de un objeto considerando el tiempo entre 

 la transmisión y la recepción del impulso. (     ) 

5) En el radar, los puntos luminosos representan los objetos detectados. (     ) 
 

¡Nos especializamos! 
 

I. Con el numero que corresponde, relaciona cada palabra con su respectivo significado: 

1) Reflexión (    ) Ciencia que estudia la atmósfera y los fenómenos que se producen en ella, a fin de 

predecirlo o controlarlo. 
 

2) Confrontación  (    ) cambio de dirección de un rayo de luz que pasa oblicuamente de un medio a otro de 

distinta densidad. 
 

3) Meteorología (    ) Fenómeno en que los campos eléctricos y magnéticos están relacionados entre sí. 
 

4) Refracción (    ) Cambio de dirección de un rayo de luz al incidir en una superficie lisa. 
 

5) Electromagnético (    ) Poner una cosa frente a otra para determinar semejanzas o diferencias. 
 

TAREA DOMICILIARIA 
 

I. INVESTIGACIÓN: Con el número que corresponde, relaciona cada persona con su respectivo descubrimiento: 

 

1) Benjamín Franklin (     )  Dinamita 

2) Michael Faraday (     ) antibiótico 

3) John Bardeen (     ) teléfono 

4) Alfred Nobel (     ) rayos x 
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5) Georges Leclanché (     ) pararrayos 

6) A. Graham Bell (     ) quimioterapia 

7) Thomas Alva Edison (     ) transformador 

8) Wilhelm Roentgen (     ) lámpara eléctrica 

9) Alexander Fleming (     ) transistor 

10) Paul Ehrlich (     ) batería eléctrica 

 

¡El dato inolvidable! 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es? 
Sostenerse un cuerpo en la superficie de otra: 
.................................................... 


